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løgoqløgoq : inteligencia, palabra, sentido, razonamiento
EN EL ARTÍCULO “Ser y pertenecer”, publi-
cado en el segundo número de este volu-
men, se ilustró con un ejemplo que las tres 
partes del núcleo de la fi losofía (ontología, 
dialéctica y lógica) correspondían a la re-
gión del universo, es decir, al lado de los 
entes que no se ocultan en el tramo cen-
tral del camino del ser. Por otra parte, la 
relación entre fi losofía y gnoseología fue 
discutida en la primera parte del artículo 
“Más allá de la gnoseología” publicado en 
el cuarto número. Con esos elementos, es 
hora de indagar en un concepto integra-
dor, el de logos.

Después de las acciones sentio-speculo 
y conglobo-congrego defi nidas en el último 
artículo citado, hay que agregar otras dos, 
comparo y ratiocino, que corresponden 
respectivamente a las instancias posterio-
res a la defi nición ontológica: la dialéctica 
y la lógica. [Véase la serie de diagramas 
en la columna siguiente.] Para simplifi -
car los enunciados, a las acciones sentio-
speculo y conglobo-congrego se las había 
asociado en las acciones cogito y pertino, 
respectivamente. Al hablar de logos, ya 
no es conveniente proceder de ese modo: 
es preferible que la acción conglobo-con-
grego, que involucra procesos cerebrales, 
esté separada de la acción sentio-speculo, 
que tiene lugar a nivel de los sentidos. En 
efecto, a la acción conglobo-congrego y a 
las dos siguientes, sólo puede realizarlas 
un ser con inteligencia. Esta última pala-
bra merece un párrafo aparte.

La palabra latina intellegentia, deri-
vaba del verbo intellegere, formado por 
el prefi jo-preposición inter (“entre”) más 
el verbo legere (“leer”), y su sentido origi-
nario era “leer entre” o “darse cuenta”. La 
inteligencia es entonces, la capacidad de 
“leer entre líneas”, es decir, de “leer lo que 
no está escrito, lo que otro al escribir dio a 
entender”. El inteligente es un “buen en-
tendedor”, alguien que no necesita que se 
le diga todo. Por lo tanto, «inteligencia» es 
sinónimo de «perspicacia». Esta historia 
viene al caso porque la palabra «inteligen-
cia» ha llegado a signifi car para algunos 
simplemente “habilidad”, vale decir “una 
habilidad cualquiera”, y no es ése el sen-
tido que se le da aquí. Por otra parte, el 
verbo latino legere deriva del verbo grie-
go l™gein, que signifi caba “leer” y “reunir”. 
Pero, dado que este último sentido se 
había perdido cuando la palabra pasó al 
latín, es que en el número 3 se eligió el 
nombre conglobo-congrego para la acción 
de agrupar. El planteo que se hace aquí 
está en todo de acuerdo con el doble senti-
do del verbo originario.

La acción conglobo-congrego —que, 

como quedó dicho también podría ser lla-
mada lego— constituye la primera mani-
festación del logos. El logos corresponde a 
las etapas del proceso de conocimiento en 

que el ser humano hace aportes. Todo lo 
anterior a la defi nición ontológica corres-
ponde al nivel de los sentidos y está antes 
del logos (pro-logos). A la acción de agru-
par sigue la de asociar el concepto con una 
palabra, es decir, dar un nombre al con-
junto (nomino, “nombrar”). Ésta es la se-
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ARTÍCULO CENTRAL
Teorema del ser
Las tres bifurcaciones del camino del 
ser, en su versión de “viaje iniciático”, 
son presentadas aquí en formato de teo-
rema. Primero se introduce el símbolo 
Lambda, que representa a la relación de 
ser como relación de pertenencia gene-
ralizada. Luego, partiendo de hipótesis 
justifi cadas en discusiones anteriores, 
se llega a expresiones formales para la 
cuestión de existir, la cuestión de ser y 
el dilema de pertenecer.
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CONTRATAPA
DIÁLOGO CON JOTAJOTA

Sentado en una butaca de la platea la-
teral nueva del estadio de Newell’s Old 
Boys, Juan José Luetich indaga en la 
relación entre el concepto de «verdad» 
y el pensamiento fi losófi co.

Verdad y simetría

NOTA BIOGRÁFICA

Una historia que abarca desde aquellas tar-
des de la infancia en que exploraba la biblio-
teca de la casa de campo de sus abuelos 
maternos, hasta las prolongadas visitas a la 
Biblioteca Thomas Cooper de la Universidad 
de Carolina del Sur.

Juan José Luetich y las bibliotecas

PIE DE IMPRENTA
Acerca de esta publicación
Actas es una publicación serial de la Acade-
mia Luventicus, ONG creada para promover 
la información, la educación, la ciencia y la 
cultura. Este suplemento está dedicado a la 
difusión de la obra de Juan José Luetich.

A cada tramo del camino del ser, en su 
versión de “viaje turístico”, le corres-
ponde un lenguaje que es el que mejor 
expresa la cuestión correspondiente. 
El traslado de lenguajes de un tramo a 
otro se compara aquí con la fusión de 
géneros musicales. En una tabla de tres 
fi las por tres columnas se ilustra con 
unos cuantos ejemplos los resultados 
que la fusión produce.

NOTA DIDÁCTICA
Lenguajes y cuestiones
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Teorema del ser
EN LA NOTA titulada “Las tres bifurcacio-
nes del camino del ser”, publicada en el 
número 2, se habló de dos cuestiones y 
un dilema que se presentan al recorrer el 
camino del ser.
Dos cuestiones
(1′′) Cuestión de existir
 Ser o no ser.
(2′′) Cuestión de ser
 Mostrarse u ocultarse.
Un dilema
(3′′) Dilema de pertenecer *
 Ser algo o ser no-algo.
* Los números son correlativos porque un dile-
ma también es una cuestión, una cuestión que 
se resuelve en sí misma.
En el número 4 se volvió sobre el asunto 
y, en el número 5, a dicho recorrido se lo 
llamó “viaje iniciático”. A continuación se 
presenta el mismo tema formalizado con 
ecuaciones lógicas y ordenado a la mane-
ra de un teorema.

El primer paso para la formalización 
consiste en reescribir los enunciados para 
revelar su estructura.
(1′) (ser) o (no (ser))
(2′) (ser U) o ((ser) pero no (ser U))
(3′) (ser A) o (ser (no A))
Aquí, por supuesto, U representa a un 
universo y A a un conjunto (concepto o 
defi nición) resultante de la aplicación de 
un criterio.

El segundo paso es la introducción de 
un símbolo para el verbo «ser», presente 
en los tres enunciados, la relación Λ (por 
logos, griego løgoq, cuya inicial es la letra 
«lambda», minúscula: l, mayúscula: Λ). 
[Véase el artículo de primera plana, don-
de fueron dadas las razones que justifi can 
esta elección.] Dado que la formalización 
más sencilla es la de la cuestión (3), se 
procede ahora a usar el método inductivo.

(3) U A A

La relación Λ vale en este caso por “perte-
necer”. Para el conjunto complementario 
de A, aquí se ha usado la notación A  en 
vez de ~A, ya que la misma ahorra el uso 
de paréntesis en expresiones largas. La 
misma relación puede ser usada en la for-
malización de la segunda cuestión.

(2) Todo U Todo U

La relación Λ vale en este caso por “es-
tar”. El segundo término del segundo 
miembro ha sido escrito como un bino-
mio de modo de no introducir innecesa-
riamente un símbolo más para “lo que se 
oculta”. Por último, la primera cuestión 
es la más difícil de formalizar porque co-
rresponde a la forma sustantiva del verbo 
«ser»; las otras dos corresponden a las for-
mas copulativas, concreta (3) y abstracta 
(2). La clave para resolver el problema 
está en observar que la expresión Λ Todo 
es redundante, en el sentido de que un 
elemento siempre está en el Todo. Si se la 
escribe así es simplemente por el carácter 

general que tiene la relación Λ. Para la 
forma sustantiva se cumple entonces lo 
siguiente.

(1) Todo Todo

Las expresiones (1), (2) y (3) presentan, 
cada una a su modo, una cuestión. La (2) 
y la (3) tienen el formato de ecuaciones 
lógicas y muestran a las cuestiones como 
disyuntivas. La (1) corresponde al nivel 
de máxima abstracción y tiene la forma 
de una relación “sí y sólo sí”, es decir, de 
doble implicación.

Otra cosa que se debe observar es que 
en la expresión (3) la barra de negación 
abarca sólo al conjunto A; en la expresión 
(1), sólo a la relación Λ; y en la expresión 
(2) abarca a la relación y a su argumento. 
Esto se debe a que el lenguaje fi losófi co es 
un lenguaje de enlace, como se señaló en 
el artículo “El idioma perfecto” del núme-
ro anterior.

Hecho este trabajo ahora sí es posible 
presentar el “teorema de las cuestiones 
del camino del ser” o, más brevemente, el 
“teorema del ser”.
Hipótesis
Sea U un universo fi nito hecho de ele-
mentos del Todo, tomados como se indicó 
en 0 y a en el artículo de primera plana, 
y sea A una de las defi niciones posibles 
en ese universo, es decir, sea un conjunto 
A U1 .
Tesis
(1) Ser es formar parte del todo; no ser es 
no formar parte del todo.
(2) Un elemento está en el universo o está 
en el todo excepto el universo.
(3) Un elemento del universo pertenece al 
conjunto A o al complementario de A.
Demostración
Siendo el universo fi nito, cualquier con-
junto que se defi na en él aplicando un 
criterio taxativo lo divide en dos: A ~A,  
= U . Y dado que, por defi nición, los con-
juntos complementarios son mutuamen-
te excluyentes: ~A A+  = { }. Entonces, 
usando la relación Λ en el sentido de 
“pertenecer”, se arriba inmediatamente a 
la ecuación (3).

Si bien el Todo no es un conjunto, usan-
do la relación Λ en el sentido de “estar” 
se puede formalizar el enunciado: «Lo que 
existe, o se muestra o se oculta», por analo-
gía con la expresión siguiente, que es una 
variante de la ecuación (3).

De ahí se deduce la ecuación (2).
Dando a la relación Λ el sentido de 

“existir”, y siendo que fuera del Todo no 
hay nada, es inmediato que existir es es-
tar en el Todo, y la ecuación (1) no necesita 
otra prueba. La relación Λ sola, es decir, 
en función sustantiva, no puede signifi car 
otra cosa que “existir”. En las ecuaciones 
(2) y (3), cuando se aplica a un argumen-
to, está en función copulativa (Λ X).

PRIMERA PLANA

løgoqløgoq

gunda manifestación del logos. La tercera 
manifestación se da durante la confron-
tación de conceptos para deslindar sus 
signifi cados, en la acción comparo (“com-
parar”). La cuarta y última manifestación 
del logos corresponde a la operación con 
conceptos, la acción ratiocino (“razonar”). 
No debe extrañar entonces que, siendo el 
razonamiento la herramienta para dedu-
cir nuevos enunciados, la palabra «logos» 
haya quedado ligada a esta última instan-
cia del pensamiento fi losófi co, la lógica. 
Por eso las obras centrales de Aristóteles 
(“Método”) giran alrededor de este tema. 
Es decir, la palabra «lógica» deriva de «lo-
gos», que a su vez deriva del verbo l™gein 
(“leer”, “reunir”), con lo cual se cierra el 
círculo.

En la siguiente tabla se muestra un re-
sumen de lo dicho hasta aquí acerca del 
logos.

0 sentidos
pro-logossentio-speculo

conglobo-congrego
inteligencia

ontología
intellego
cerebro
logos

nomino
palabra

comparo
sentido dialéctica

ratiocino
razonamiento lógica

La palabra «logos» no tiene equivalente 
en castellano y su sentido ya era confuso 
en la Antigüedad. Nada mejor entonces 
que dar una defi nición.

Como quedó dicho en el “Glosario de onto-
logía” del número 2, poner orden es echar 
luz, es convertir una parte del caos en cos-
mos. Y, para los griegos, lo que separa al 
cosmos del caos (la cuestión de ser), más 
que una cuestión ética, era una cuestión 
estética. No hay que olvidar que la pala-
bra «cosmético» tiene el mismo origen que 
«cosmos», porque lo ordenado es bello. Y lo 
bello, a su vez, es proporcionado y armo-
nioso, ya que la proporción y la armonía 
son manifestaciones de orden. Lo bello y 
lo bueno se relacionan únicamente cuan-
do por «lo bueno» se entiende «lo correc-
to», como se señaló en la nota titulada 
“La escuela eleática” del número 1. En las 
escuelas secundarias se debería hacer un 
esfuerzo mayor por mostrar la importan-
cia del concepto de logos, ya que se trata 
de una idea clave de la fi losofía y de toda 
nuestra cultura.

(viene de página 1)
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AUSPICIA

Logos es la inteligencia que ordena los entes, 
les pone nombre, da sentido a las defi niciones 
y obtiene enunciados por razonamiento.
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